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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 13 de febrero de 2020, a las 17:30 horas en el edificio de la sede la Junta Municipal 
del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 6 de febrero de 2020 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, 
hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 09 de 
enero de 2020. 

2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN  

Punto 2. Dar cuenta del siguiente Decreto de la Alcaldía Presidencia:  

Decreto del Alcalde de 30 de diciembre de 2019 por el que se cesa a Don 
Iñaki Serrano Rojas como Vocal Vecino del Grupo Municipal Mas Madrid, en 
la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca y se nombra a Arturo 
Prades Buj como Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toma de posesión de los vocales vecinos/as, si procede. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidente 

Punto 4. Proponiendo resolver las alegaciones presentadas durante el período de 
información pública y aprobar definitivamente, si procede, la relación de 
festejos populares y su ubicación para el año 2020 de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la gestión de los 
recintos de ferias y festejos populares de las Juntas de Distrito  
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n. º 2020/135975, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al órgano competente la programación de “una hora sin 
ruidos” durante la celebración de las tres fiestas del distrito de Moncloa-
Aravaca para la inclusión y participación de niños y personas con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA).  

Punto 6. Proposición n. º 2020/136004, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al organismo competente la realización de un proyecto de 
mejora de accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas en 
la estación de metro Vicente Aleixandre en el Distrito de Moncloa-Aravaca.  

Punto 7. Proposición n. º 2020/144988, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando la búsqueda de un lugar para la creación de un Espacio de 
Igualdad propio dentro del Distrito de Moncloa-Aravaca.  

Punto 8. Proposición n. º 2020/145071, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando instar al Área de Gobierno correspondiente la articulación de 
unas herramientas que faciliten la coordinación entre los servicios sociales y 
los centros de mayores a fin de que estos últimos, a través de sus socios, 
puedan disponer de un distintivo que les facilite el acceso a las personas 
mayores que viven solas.  

Punto 9. Proposición n.º 2020/145626, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que el Pleno acuerde instar al Área de Gobierno correspondiente 
a levantar y reconstruir la acera y adecuar los alcorques existentes de los 
pares de la calle Aniceto Marinas, entre el Puente de la Reina y la Plaza 
Almuñécar.  

Punto 10. Proposición n.º 2020/145709, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando que todos los vasos que se utilizan durante los plenos sean de 
plástico reutilizable o de cristal.  

Punto 11. Proposición n.º 2020/145711, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando instar al área competente para la instalación de una escalera de 
fácil acceso para personas mayores o con movilidad reducida en la piscina 
del centro deportivo municipal Fernando Martín.  

Punto 12. Proposición n. º 2020/145733, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que se instalen al menos tres estaciones de BICIMAD 
en los siguientes puntos: avenida Reina Victoria con Pablo Iglesias (en el 
bulevar), avenida de la Moncloa con paseo Juan XXIII y en la avenida 
Complutense coincidiendo en cercanía con las salidas de metro de las 
estaciones Guzmán El Bueno, Vicente Aleixandre y Ciudad Universitaria, 
respectivamente.  



 
 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 13/02/2020 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 4 

Punto 13. Proposición n. º 2020/145756, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que esta Junta Municipal, en colaboración con el Servicio 
de Prevención y Tratamiento de Adicciones de Madrid desarrolle una 
campaña de sensibilización en las instalaciones municipales del distrito 
alertando de los efectos perjudiciales del juego.  

Punto 14. Proposición n.º 2020/145770, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando que la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca realice 
una campaña de igualdad en los centros educativos, en centros culturales y 
espacios de igualdad, poniendo en valor las aportaciones del movimiento 
feminista. 

Punto 15. Proposición n. º 2020/145797, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 
realice campañas sobre diversidad sexual en coordinación con las 
asociaciones LGTB para la prevención del bulling y el descubrimiento sexual 
afectivo. 

Proposiciones de las asociaciones  

Punto 16. Proposición n.º 2020/50616, presentada por la Asociación de Vecinos 
Poetas-Dehesa de la Villa, en representación de otras asociaciones del 
Distrito que se detallan en el contenido de la iniciativa, interesando instar a la 
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca, y especialmente a la señora 
Concejala Presidente del Distrito, para que se establezcan, con carácter 
urgente, las modificaciones necesarias del espacio en el que se celebran los 
plenos del distrito. 

Punto 17. Proposición n.º 2020/0083159, presentada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares – Casa de Campo, interesando instar al área correspondiente a 
que, en aras de proteger de la contaminación provocada por el tráfico rodado 
el patrimonio cultural, los vehículos no estén obligados a circundar las dos 
Ermitas de la Glorieta de San Antonio de la Florida. 

Mociones 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 18. Dar cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta 
Municipal de Distrito. 
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Preguntas 

Punto 19. Pregunta n. º 2020/135843, formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a las medidas que se están adoptando por parte de la 
Concejala Presidenta del distrito debido al aumento de robos a personas y 
bienes, en la zona de Batán, paseo de Extremadura, Lucero y Casa de 
Campo.  

Punto 20. Pregunta n. º 2020/135901, formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información sobre las medidas de control en el cumplimiento de la normativa 
de contratación de trabajadores para los eventos organizados por la Junta de 
Distrito.  

Punto 21. Pregunta n.º 2020/135924, formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información sobre el estudio completo del estado del arbolado del Distrito de 
Moncloa-Aravaca y las medidas que se están tomando por parte del Gobierno 
para garantizar la seguridad de los viandantes por posibles riesgos de caídas 
de árboles y ramas.  

Punto 22. Pregunta n.º 2020/135955, formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a la campaña de inspecciones en el Distrito de Moncloa-
Aravaca, correspondiente al Plan contra el fraude del realquiler de plazas 
reservadas en los aparcamientos públicos, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 23. Pregunta n. º 2020/144901, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información sobre el estado en el que se encuentra el acuerdo y 
las obras consiguientes para dotar al CEIP Escuelas Bosque de un pabellón 
adaptado a sus necesidades. 

Punto 24. Pregunta n.º 2020/145660, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información sobre si se han realizado estudios técnicos o 
encuestas ciudadanas entre los vecinos y trabajadores residentes del barrio 
de Valdezarza, afectados por la nueva Zona SER. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 

 Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha  y hora expresados al pie de este escrito 


